
DESCRIPCIÓN  

 

Concurso de microrrelatos contra las violencias machistas convocado para apoyar y visibilizar 

el 25 de noviembre de, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,  

BASES 

 

- Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen, en dos categorías: 

 

 Menores de 18 años  

 Igual o mayores de 18 años 

 

- Las obras deberán estar escritas en lengua castellana y tener un máximo de 200 palabras en 

el cuerpo del relato, incluido el título. 

 

- La temática del relato tendrá que tener perspectiva de género y ayudar a tomar conciencia o 

a denunciar cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres. 

 

- El plazo para presentar las obras comienza el 8 de octubre y finaliza a las 24:00 horas del día 

11 de noviembre. 

 

- Los textos se podrán presentar, o bien por vía telemática, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: participasalamanca@madrid.es ; o bien físicamente, en un sobre cerrado, 

directamente en la Junta de Distrito de Salamanca, sita en la c/ Velázquez, 52.  

 

- En ambos casos, tanto si es por correo electrónico como si es mediante un sobre cerrado 

entregado en la Junta, habrá que especificar (ya sea en el “asunto” o en el remite) lo siguiente: 

“II Certamen de microrrelatos contra la violencia de género”. 

 

- Junto al texto o archivo del relato, que deberá ir firmado con un seudónimo, habrá que 

adjuntar también otro archivo o texto (separado) en el que se proporcionen los datos 

personales de la persona a la que corresponde el seudónimo: título del relato, seudónimo, 

nombre y apellidos reales, edad, DNI, domicilio, número de teléfono y dirección de correo 

electrónico. 

 

- Se podrán presentar tantas obras como se desee. 

 

mailto:participasalamanca@madrid.es


- Diez de los trabajos presentados serán seleccionados para ser leídos por sus autoras y 

autores en un acto contra la violencia de género que la Mesa de Igualdad del Foro Local 

organizará el 23 de noviembre, en el Centro Cultural Buenavista.  

 

- Se propone premiar a los tres relatos más votados en cada categoría con un e-book, y para el 

resto de los seleccionados se les obsequiará con un libro sobre sobre cuestiones de igualdad 

de género: 

 Seis e-books 

 Cuatro libros sobre cuestiones de igualdad de género. 

- El jurado estará formado por las personas que participan en la Mesa de Igualdad del Foro 

Local. 

 

 

Los datos personales que nos facilite serán objeto de tratamiento por parte de los organizadores del concurso (Mesa 

de Igualdad- Distrito Salamanca) con la única finalidad de atender su petición y garantizar su participación en el 

mismo. Sus datos serán tratados con absoluta confidencialidad y la base legal para dicho tratamiento es el interés 

legítimo de los organizadores del concurso. La falta de aportación de la información requerida supone la 

imposibilidad de darse de alta como participante del concurso. 

 


